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Primer Concurso de Fotografía Balneario 
de Tus 

Pues sí, hoy os traemos un concurso de fotografía! :) 

Como los verdaderos protagonistas del balneario sois vosotros y vosotras, queremos que seáis también 

los que aparezcáis en nuestro facebook. 

Envíanos tus fotografías en el Balneario, puedes fotografiar el paisaje, la piscina, el río, los animales,.... 

y por supuesto...puedes posar en las fotos! 

Premiaremos la fotografía que más "me gustas" tenga en facebook con un fin de semana en el 

balneario!.... si, has leído bien.... el ganador se lleva un fin de semana para dos personas en el Balneario 

de Tus con régimen de media pensión... no está mal eh?.... no te lo pienses y participa! 

Instrucciones para participar en el 
concurso 

1. Diviértete haciendo un montón de fotos en el Balneario y alrededores. 

2. Envíanos tus fotos a éste correo electrónico: comunicacionbalneario@gmail.com  

3. Síguenos en facebook . En un plazo de 48h subiremos la fotografía a nuestra página, comparte 

tu foto para que tus amigos la voten, cuantos más mejor! 

La fotografía que consiga más "me gustas" será la ganadora 

Bases del primer concurso de fotografía del Balneario 
de Tus 

1. Los participantes deben tener más de 18 años. 

2. Quedarán excluidos de éste y de futuros concursos aquellos participantes que utilicen perfiles 

falsos para conseguir "me gustas". Se comprobará rigurosamente la foto premiada, si ésta 

contiene "me gustas" de un perfil falso será descalificada al siguiente candidato. La empresa se 

reserva el derecho de no aceptar la participación en el sorteo a aquellos participantes que no 

cumplan con las condiciones establecidas en estas Bases. 

3. Es caso de empate se realizará un sorteo. 
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4. La Organización se reserva el derecho de pedir cuanta documentación sea necesaria para 

demostrar la identidad de la persona ganadora. 

5. El premio: 

o Constará de un fin de semana en el Balneario de Tus para dos personas. (dos noches en 

régimen de media pensión). 

o Las fechas serán acordadas entre el Balneario de Tus y el ganador, éste elegirá entre 

varias posibilidades que se lo ofrezcan. 

6. Las fotografías que participan en éste concurso podrán ser utilizadas por el Balneario de Tus, 

cediendo así, los participantes el derecho de reproducción y difusión de las mismas. 

7.  La Organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las 

condiciones de la presente promoción, incluso su posible anulación, siempre que existan causas 

justificadas, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas 

bases, condiciones, o, en su caso, la anulación definitiva. 

8. La Organización garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por 

los consumidores y su tratamiento automatizado de acuerdo con la legislación sobre protección 

de datos de carácter personal y la presente cláusula de Protección de Datos. A efectos de lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, los datos de carácter 

personal facilitados para la participación en la presente promoción no serán utilizados para otra 

finalidad que no sea la gestión y difusión de la misma en los 

mensajes publicitarios y en todas las comunicaciones publi-promocionales que se puedan 

realizar y serán destruidos una vez haya finalizado.  
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